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La actividad turística en Cantabria 
creció un 0,9 % en 2013, hasta alcan-
zar los 1.324 millones de euros, lo 
que supone un 10,7% del PIB de la 
región, con un total de 23.262 em-
pleos vinculados al sector, lo que re-
presenta en 11,3 % del total del em-
pleo de la comunidad autónoma. Así 
se desprende del Estudio de Impac-
to Económico del Turismo (Impac-
tur) elaborado conjuntamente por 
Exceltur y la Consejería del ramo, 
presentado ayer por el jefe del Ejecu-
tivo regional, Ignacio Diego, y el con-
sejero Eduardo Arasti. 

Durante su intervención, el pre-
sidente aportó los principales datos 
de este estudio, que refleja que del 
total del gasto público corriente de 
la comunidad autónoma, 82 millo-
nes de euros corresponde al turis-
mo (un 3,6% del total). En cuanto a 
los impuestos, Diego destacó que 

la Agencia Tributaria ha recauda-
do 283 millones de euros, que re-
presentan el 10,5% de toda la re-
caudación tributaria. 

En relación con el incremento del 
0,9 % de la actividad turística, Die-
go precisó que ese aumento se su-
ma al del 2,3 que se produjo en 
2012, por lo que la subida de los dos 
últimos ejercicios ha sido del 3,2%. 

El estudio también valora que, 
como consecuencia de este mejor 
comportamiento del turismo, su pe-
so en la región pasó del 10,1 % que 
ostentaba en 2011 al 10,7 de 2013, 
«aproximándose al 20,9 que el con-
junto del sector representa en la 
economía española». 

EXCURSIONES INTERIORES 
Al hablar del empleo del sector, Die-
go subrayó que por cada cien pues-
tos de trabajo creados directamente 
se generan 26,2 empleos adicionales 
en otros sectores, lo que refleja el 
«carácter transversal» del turismo 
sobre otros sectores no directamen-
te vinculados al turista en el tejido 
productivo cántabro. 

Desde una perspectiva temporal 
ceñida al periodo 2008-2013, Impac-
tur 2013 apunta que el impacto eco-
nómico de la demanda turística na-
cional procedente de fuera de Canta-
bria creció a un ritmo del 1,4% de 
media anual, acompañado por un 

crecimiento del gasto turístico ex-
tranjero del 0,7 %. 

Por otra parte, el estudio apunta 
que el impacto económico de las ex-
cursiones de los residentes en Can-
tabria por la comunidad ascendió en 
2013 a 271 millones de euros, cre-

ciendo un 4,1% con respecto a 2012. 
Para Diego, la pujanza del sector 

turístico es «ejemplar e indudable» y 
el estudio sobre su impacto en la 
economía y el empleo de la región 
en 2013 demuestra que «cuenta con 
un gran potencial de futuro».

El sector turístico registró en 2013 
23.262 empleos y el 10,7% del PIB  
El impacto económico de esta actividad ha crecido en el último lustro a un ritmo del 1,4%  anual

Diego: «La pujanza  
de este sector es 
indudable y tiene gran 
potencial de futuro»
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